
En la ciudad "San Juan de la Frontera de los Chachapo)ras,, a los once días del mes de febrero del año do6
m¡l d¡ecjsé¡t a horas nue\,ie de la mañana, en la sala de Sesiones del Redorado (Zo p¡so S€de Admin¡strativa
- ciudad Un¡versiEria), se reunieron los miembrG del consejo Universitario de la Universidad Nacional
Torlbio RodrÍguez de Mend@a de Amazonas, bajo la presirencia der señor Redor ph.D. Jorge Lu¡s Ma¡celo
Quintana, con la finalnad de rearizar ra IV sesón o¡dinaria, @nvocada er día de hoy, según citación y
agenda, actuando como secretario Generar, d Abog. German Auris Evangdista, qu¡en pása r¡sta pará
constahr la asistencia y el quórum reglamentario:

ASISIENTES:

MIEÍIIBR,OS DEL OOI{SEJO UNIT'ERSITARIO CO VOZ Y VOTO:

Ph. D. Jorge Luis Maicelo eu¡ntana
Rector

Dr. Oscar Andres Garnara Türes
Vicerrector Académico

Dra. María Nelly Luján Esp¡noza
Vkenectora de Investigac¡ón

Mg. Jose Leonc¡o Barbarán Mozo
Decano de la Faq.lltad de C¡enc¡as Sociales y Humanidades

Dr. Policarplo Chauca Vahui
Decano (e) de la Facultad de Cienc¡as de la Salud

Est. Segundo Javier Mas Conche Inasistió

Est. Frankl¡n Jhon Bustamante Alejandria Inasist¡ó

M¡EÍI{BROS DEL OOTTSEJO UI{IVERSTTARIO COII VOZ Y SI VOTO:

Mg. C¡rilo Lorenzo Rojas Mallqu¡ (Reemdazo Dr. Riyer chávez sanbs)
Decano de la Facultad de C¡encias Económ¡cas y Adm¡nisbativas

Mg. Oscar Esteban García Grados
Decano de la FaculEd de Ingen¡ería de Sistemas y Mec¡inica Eléctrica

Dr. Ever Salomé Lazaro Bazán
Decano (e) de la Faculhd de Ingeniería Civ¡l y Amb¡ental
D¡rector (e) de la Escuela de posgrado

MSc. Efraín Manuelito CasEo Alayo
Decano (e) de la FaG.¡ltad de Ingeniería y Ciencias Agrdr¡as

MSc. Elias Alberto Tones Armas
Decano (e) de la Facultad de Ingen¡ería Zootecnista, Agronegoc¡G y Biotecnología

¡NVrfADOS:

M.V. Will¡am Bardales Escalante
Director General de Administración (e)

Inas¡stió
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Mg. Ruben Walter Huaranga Soto
Defensor Univers¡tario

Abog. Kanh del Rosario Burga Muñoz
Directora de Asesoría Legal (e)

Econ. Manuel Anton¡o Morante Dáúla
D¡rector de Plan¡f¡cación y presupuesto (e)

MsC. Alex Alonso p¡nzón Chunga
Director de Recursos Humanos (e)

Ing. Percy Ramos Torres
D¡rector de InfraestructuÉ y cestion Ambiental (e)

M.Sc. Ives Jutián yoptac Tatur
Director General de Admisión y Registros Acadán¡cos (e)

L¡c. Carlos Augusto poemaDe Tuestao-a"ii.i iÉl-"iádJ'i"líñ,iiiÜ.-peración récnica y Reraciones rñtemao*.[u''o'u
Ing. H&or Vlad¡m¡r Vásquez pérez
D¡rector Ejecutño del INDES-CES

Inasistió

Inasistió

con el quórum regramentado er señor Rector ph. D. Jorge r.,,is Maicero Quintaná, da por aperturada rases¡ón.

AGENDA:

¡nforrnes

Otros

PROPUESTA DE COMr'É EVALUADORP4RA EVATUACIÓN Y SELECCTÓI{ DE rcS POSIUTANTESA l^ BECA EN l¡ TiAESTRIA pRODUCcIót AIr¡¡,,rlr,-- 
-' ' - ----

El. señor Rector, ¡nforma que con oñcio No oo9-2016-uNTRM-EpG-FoNDEcyr-pA-IScc, de fecha 08 defebrero del 2016, ra coordinadora de.ra Maestría en proor.a¡¿n L¡rJ'iem¡te ra Resoruc¡rh D¡rectorar No001-2016-UNTRM'EpG/D, med¡ante ra cuar, ra Dir¿.ilá;-i; É;,ü; de po.sradq destorna ar cornitéEvaluador para la selecc¡(h de Dostulantes a la oeo en la ¡liestriián-piooucc¡on nn¡mal, de la Eso¡ela deP_osgrado (EPG) de la.universiáad Nacjonal roribio r"orsrá d; j,aájor" o" n."ron"r, en el marco der

;Tgffi,j: 
Maestría en univers¡dades peru"n"' -üii¡tiutóñtñic", ¡rtóÁ,iiH G;ff;ü

. MSc. Elías Alberto Tores Armas

. MSc. Ives Julián yoplac Tafur

. Ph.D. Ilse Silüa Cayo @ca

. MSc. Yur¡ Reina Marín

Presidente
Secretario

Vocal

Accesitario

ACUERDO l{O (N6.2O16.U TRM{U:
Er consejo unive-¡tario. aprobó !p¡ unanim¡dad I}5 rrobs (ph. D, Jofge Lu¡s rr{a¡cero Quintana,Dr. oscar Andés Gamarra Torres, D.Ía. M.aia ¡ráñ1rj¿, e:jpiLJrr, ,n. ,o"¿ a"oncio B¡rtarán
I!¡o.r D" Policarp¡o Chauca vatiui), nr'rár tá ie-üüi,üíói,-"t".1 o 001-2016-u rRM-EPiG/D, antes a@tada.

APROBAC¡ÓN DE FORMATOS PROGRATI{A DE I{AESTRIA EN PRODUCC¡óI II¡rIr:
El señor Rector, informa que con orrcio No 039-2016-UNTRM/EPG-D., de fecha og de febrero der 2016, erDirector de la Escuela de posorado informa que fa coord¡nadora ae lá Maestrf" _ pü;;ió., ñ;;i ";ofic¡o No oo8-2016-uMrRM-ipG-FONDECTT+A-rscc, ;¡É-ü árr.t* pur. acceder a ras becasintegrales de ta Maestría en producciónAnima, o" r. eáuuii ii t*gráio cpcl ¿. r" unilersidad NacimarToribio Rodríguez de Merúoza de Amazonas, * 

"l 
.ur." ourlÉiüilma oe Maestría en universidadesPeruanas - MINEDU-@N.,TE.-. que cnsta de Formutario de pEt l".¡,i. _ iüpü";ü;¿¡tü ,r:;Adm¡s¡m, Carb de Comprom¡so, lireclaración Jurada.
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ACUERDO No 047-2016-UNTRÍI{-CU:

il,T=I^y:X::1":aproMorunanim¡dadosvotos(prr.o.:or|1
*-9T:111É.j,1,::*19".1q1;:tt"I;Nárñ,ü;r'i.i¡'iü"',rü;"iffift""H,[:¿?

Qu¡ntana,

HIL'i:.1"i1*.cF^1?-Y?'lliL'g r-iuiGá ilüiL a ras r,€cas ¡n*srares de ra*j#,.:: jj*Iqó$1111!¿"i;E"c,átdüpü'üil;Grc)düi,ffiL'ilEf l:á""5
l,,lll::I:Íf S,_1"__T**_?_$.r,_iá"o jili,ñJ,*-ü,üüü]l;i:ti§,ff 

:"Jyg::d:d.:.f,T1,:"_u¡¡rou-Coñoñtü;ffi ;;"-á'#ilH1,ü.#fr il|fi f :hscripdón, sot¡c¡uro de Admisión, caú- ñ c;ñ;;ü;;ü=nc¡¿n :uraaa.
REGTAME¡tro IARA EL pRog:g_g! 

l_D.trs¡óu ryarulc¡ó¡r v seucc¡óN DE LosposrulANrEs PARA AGGEDER A r-A ¡ec¡ ¡nrrGnqi.'oi iir¡-árni pno;ücciéi-ñ¡ñ;;'
El señor Rector, ¡nforma que con oficio No o3B-20 r.6-UNTRM/EPG-D., de fecha oB de febrero der 2016. erDirector de ra Esorera de pGoradq ¡nforma que ra coordinadóra de É ui"#" ü pr"áiLi¿" ffi;i:;or¡cio No 007-2016-u¡¡rnu--epc-ronmcrip+isiil r*i[á'á-i.!r.r"nto para acceder a ras becasintegrales de ra Maestía en producción An¡mar, de a eicueu áe ó*qiáao lepc¡ o" h unive.¡dad Nac¡onarToibio Rodríguez de Mendo¿a de Amazonas; * a ,ário ¿á ,,üi.ma 

de Maesüía en unive*idadesPeruanas - MINEDU-coNcyrEc", et mismo qíe traáá", 
"proo"a" 

'ñá¡u"te 
Resorución D¡rector¿r No 002_2016-UN]RM-EPG/D.

ACUERIX) No 0¡t8-2016-U TRM{U:
El consqio un¡ver§itario, acordóror unTiT¡qd-05 vots (ph. D. Jorge Lu¡s Maiero Qu¡ntan+Dr' Oscar Andrés Gamara Torei, D..ra. ry¡a náry rr¡¿"-ü¡iüa, frr,. José r.€onc¡o Barbarán
lP-ror o.' Poticarpio chauca va(ui), rat¡r¡ár r ñeüiuclo'í'üir""to."r r{o oo2-2016-uNTR}r-EPG/D., antes acotada.

¡¡coxron¡,mc¡ór{ DEL coNsEJo DE LA EscuELA D€ posGRADo:

El señor Rector, informa que con ofic¡o No 042-2016-UNTRM/EPG-0.. de fecha 0B de febrero der 2016, erDirector de ra Es.,era.de p6grado, informa quedeb¡do. qráá ór]ü¡."n," ,v"r¡no c"sbñeda chávez, seencuentra con r¡cenc¡a por deshnación. y er MSc. yshoñái i¡t. óñr, se €ncuentra con r¡cencia porcapac¡tacim oñciarizada, soric¡ta ra reconformac¡rh ¿et ónsá¡o ¿e-ia-Ei.era de eosgrad", p.p""ü,iirJ"iDr. carlos Alberto Hinojo.a Salazar y al Mg. nub€n Wilter Húr",rS;do, como miembros.

El Director (e) de ra Escuera de pGgrado,.informa que para que er consejo de ra Escuera de posgrado, sereuna en ses¡ón, es necesario contaimn erqrorr. iuórá;ái;rio, ai-Istar e¡ or. vcente Marino castañedacháver, con r¡cencia por des¡gnación y er MSc. yshonds¡&; Díaz;;;-ilcenc¡a por capacitac¡ón ofic¡ar¡zada,no ex¡de quorum, para evaruar y aprobar acc¡ones acaoém¡caivlá.inür.u"i, ¿" rá e"árá á. piüi.á"l
El señor Rector, solicita al Pres¡dente del com¡té Electoral, de la forma más inmediata convoque a eleccionesde los miembros de la Escuela de posgrado.

ACUERDO o (¡49-2016-UNTRH{U|

El consei, unÍvers¡tafio, acordó poJ unanim¡dad 05 votos (ph. D. Jorge Lu¡s rrra¡cero Qu¡ntana,Dr' oscár Andrés cemarra To',cs, D.ra.-María eütlrjin-e'ip¡'ná", ¡.rs. ¡osé Leoncio BaroaránMozo, Dr. poticarpio chauca valqui), t" 
"o"t¡"uia"á'd" 

ii""iáng"t r," det Dr, Ever satoméLázaro Baán, omo Dir€ctor te) d; É e..r"iia" pá*ñ¿iiül rg. Rubén watte¡ Huarangasoto, como secretar¡o lcaaéri¡b (e) de ra Esdera d€ poscrado, con ra cons¡deración de oueel D¡rector de ta Escueta d€ posorado, asrme lasaccio;"-;-..r,rii;;"t ffii,;Hilñü;¡nvqstigat¡vo v adm¡nistrariv; rtaia qre ei-co,iiü;i.ñ;'i, Gonvoque a erecc¡ones derD¡rector y miembro ütular de É esoreta Oe nosgraao.

ACUERDO OO5O-2O16.UNTRM.CU:

El conséi) un¡versitario, acordó po¡ unan¡m¡.ra 05 votos (ph, D. ,orge Luis ra¡ero qu¡ntana,D-r' oscer Andés camarra Torrei,,Dra. raía rdrv r-ujii-r'ipiii.r, Hg. :osé r€oncio BarbaránMozo, Dr. poti.rp¡o chauca varqu¡), qu" er co-ité ¡-leliáiíieii un¡,r".s¡¿"d Nacionar rorib¡oRodrlguez are t4endoza de rmaánas, conr,oque a er€c¡ones de ros miemDros de ra Escuéra dePosgraab de esta Casa Superior de Estud¡o§.'
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INFORME SOBRE iIAESTRIA Ef{ PRODUOCXÓ AÍI.IÍIIAL:

El señor Rector. ¡nforma que er D¡recto, de ra Escuera de po'gradq con oficio No o4o-2016-.JNTRM/Epc/0,de FedE 09 de febrero del 2016, informa so¡re el estatu-s de'la Mae$ría en producción A;ú;i ;;ípresupuesto asignado por el FONDECYT.

Infomado al Conseio Uníyerstario.

rr{FoRi,tE soBRE xl¡¡unc¡ór oE tá pART¡DA 2.1.:

ElSeñor Rector, informa que ra Dirección de pranificación y presupuesto, con Informe No oog-2016_UNTRM_
R-DGA/DPP, informa que con ofic¡os No-oos y 0029-20i6-uNáru-g-.oi.rti 

"r 
Min¡sterio de E;",r¿ yFinanzas, la habilitac¡on de la Partida de Gastos 2.1, con la f¡nalidad de realizar el proceso de nombramieitode plazas de personar dooente en ra UNTRM; informa que 

"- on.i" No 078-2015-EF/50.06 y con rasopiniones técnicas favorabres de ra Direccion Generar de Gestim de Recursoo púbr¡. y pre.upuá p¿uri.o
der M¡nisterio de Ecmo.nía y Finanzat se ha autorizado ra hab¡r¡tac¡on de recursos á r" p"rt¡a" á" s;;antes menc¡mada hasta por ra ,,ma de s/. 431,ooo.oo, ra mismas que representan 15 prazas de profesorauxil¡ar a tiempo completo y sug¡ere se proceda a cob€rfurar las plazas asegurándose el normal desarrolloacadém¡co de eSa Casa Super¡or de Estud¡os.

In¡ormado al C¡nsejo Un¡venitario.

APROEACIÓÍT DEI- REGTAMEñITO DE CAPACITACTó,{ Y PERFECCIO AM¡ENTO DEL PERSOMLDOCENTE DE lA UNTRHT

El Señor Rector, informa que er v¡cenectorado Acadánicq con oficio No 085-2016-UNTRM-R/VMC, remiteel Reglamento de capacitacion y Perfeccaonamiento del P;sonal Docente de h uni\rers¡dad Nacifial roribioRodríguez de Mendoza de Amazonas y sor¡cita sea tratado en con;jo un¡vers¡tar¡o, para su respect¡vaaprobac¡ón.

El vicenector Académico, ¡nforma que el Reglamento de capac¡tación y perfecc¡onamiento del personal
Docente, tiene por flnaridad coadyuvar a que er personar docente de ra 

'NTRM, 
desanofle, compremente,perfecc¡one o actualice conocim¡entos, que conduzcan al fortalecimiento de su formac¡ón en el área de suespecial¡dad y de interés inst¡tuc¡onal.

ACUERDO o O51-2016-Ut{TRm{u:

El conse,' uniye.itario, aordó poj unanimidad 05 \rotos (ph. D, Jory€ Lu¡s uaiceto Qu¡ntana,Dr' Oscar Andrés Gamarra To'es, u?' r{afía Nerly Lu¡án tspinoza, n9. Jo'é t¿Oncio BarüaránMozo, Dr. por¡ca¡fio chauca varqu¡), a negtame;to ie c.ááLao" y perrbc€ionamiento .terPersonar I»ocen* de ra un¡veñidad maomt rodoio noarriuezle r.renaoa de Amauonas

RENOVAC¡óil DE L¡CEIICIA POR CAPACTTACIóI O'IC¡AIZIOI f{SC. CARJ-OS EDUARDO¡,r¡u_ores ctll.llmÉ:
El señof Rector, informa que con carta No ool-2015-cEMcH-DocENTE FISME, er MSc. Carro6 EduardoMillones chanamé, sol¡cita renovación de su l¡cencia por capacitacirín oRcializada para continuar estud¡osDoctorado en Genétlca y Mejoramiento de Plantas en ia unirrersidad Federal de Lavras - Brasil, año 2016.

El.-señof Rector, informa que ra Dire*ión de Asesoría Legar, con Informe No 025-2016-uNlRM-R/IoRBM/DAL, opina que debe declararse procedente, la solicitud presentada por el Mft. carlos EduardoMillones Chanamé, referente a la renor'ación de licencia po. op"l¡t".,¿" ofii¡al¡zada ,;; ;i-;ñ. ;;;;deuendo de ser er caso concedérsere por er peiodo inaiáo y sug¡ere que ras áreas resp€ct¡y¿s rear¡cenlo§ segu¡mientc cofrespondiente§ para verificar d cabar cumprimiento ue ros prazos estipurado. por rasnormas v¡gentes a la fedta en las gue se han otorgado las respectivas l¡cencias.
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ACUERDO NO O52.2OI6.UNTRM.CU:

i',"fl=I^yly::pl":ao-rdó por unanimidad os votos (ph. D. Jorse
l',-:Tj*ÍÍ'_g:T:Llrorej,orá.r.ü,ia-ññ,i;ñEü#iJirüil;
llli.?T,?."1lg,:,c1:j.T-r*ri,jjp.¡¡1$ffi:ü;ÉliÉ:j#ffiñ¡#ffi ,iH?:haber, ar L¡c. Msc. carros Eo*,ub ¡,i¡rrónl-s óñ;;;@,"üáñ-#ii'i""i#,:ítr,.f#ffi [l:^11f tr¡d 

.d"_ Irg-"n¡eta de s¡stemas v r{"¿n¡á riéá;; d" ¡; uniye*¡dad Ná.rañ¡r rárih¡^la Unirers¡dad ñacionai for¡¡¡o
Igji::T*.11"*1":St11,:_q.{pá.q*_;"üiñü;ffi1J8il¿ü;i:Ht§!#v r'rejoram¡ento de prantas en ra univioiai¿ r.¿"ái ¿.-ür-árüi"i=,,?íñliliff l
LrcENgrA po. c¡plcrmc¡ór oR.¡ALTZADA rs., ysHoNER A,{TON¡O S¡we of¡z:
Ef señor Rector, informa que con carta No o1-2016-uNTRM-vRAc-rcs/yAsD, et Msc. yshonerAntonio silvaDiaz, soiicita l¡cencia por capacitac¡ón onciatizadá, pura qr" ,.*ri." Jld¡o6 de Doctorado en c¡encias de la

:Í;;:.* 
en ra un¡ver§dad san pedro de chimbote, 

" 
p"rt¡r ¿"i ri Á ravo der 2016, ar 12 de mal,o der

Al respectq er Decano de ra Facurtad de ciencias de ra sarud, rem¡te ra Resorucifi de coñsejo de FacunadNo 007'2016-UNTRM-vRAc/F.c.s, de fecha 25 de enero del zorá, .ic*."¡o ¿" Facultad de c¡encjas de laSalud, aprueba por unanim¡dad la. gilihI de licenc¡a a" S"a" du remuneraciones por capacjtaciónoficializada, desde der 12 de mayo-der 2016 hash et rz oe mayá áár iór¿ oa rvrc. yshoner Anton¡o s¡rvaDiaz, Docente Asoc¡ado a Tiempo compreto de Fao,rtad de c¡un.¡"i ou ra sarud, para que rear¡ce estud¡osde Doctorado en cest¡ón y ciencias de ra Educación en ra un¡vers¡Jal san pe¿ro de chrmbote.

ACUERDO NO 053-2016-U[IRM.CU:

;1,:ffil"A:lffit§[?:?J# *: ,,llfidad 05 votos (ph. D. rors€ Lu¡s rrra¡cero eu¡ntana,

##I"r'ls'?sf*ffi Hs':,J,'l,#r#Éffi *HT#tr j:fr I}Í[TJ#Hde chncias de ra sarud de ra rrniveria"¿ ñ".¡""áñáiiá-iátuez de i{endoza de Amazonas.para que r€at¡e estudios de rbdoraoo en cesujn ióien-áai-áln ¡a"áEáñiññ-lji¡ilÉi?Zsan pe«tro rte chimbore, rtel rz ae ."vo ái¡i o" ¿iaü'ül-oli zors.
LrcENcra cot{ GocE DE }taBER DE LA DRA. zo¡¡¡ RosA G,E,ARA uuñoz, elm quenet_¡c¡ plsalwin EN [A uIALM:
B señor Rector, informa que con carta s/N, de fecha 25 de enero der 2016, ra Dra. zoira Rosa GuevaraMuñoz, sd¡cita ar Decano de ra Facunad de Inganiería de sistem", v ü".¿n¡- Er¿ari.., r¡l"n.il.oi ;üde haber por 22 días, der og ar 29 de febreroder zore, p"i. qr" í".iL ur" pasantía en ra uni,ers¡dadNac¡onal Agraria la Mdina.

Al respedo, er Decano de ra Facurtad de Ingeniería de s¡stemas y Mecánica Erfirica, con oficio No 079-2016-UNTRM-V&CC/FISME de fecha 08 de febrero der zoro, L.¡tá ar v¡cenectorado Académico, er

if,J*,ü:,":** 
acoradq par¿ conocim¡entq cons¡deracjoñ i t arii" .orr".pond¡ente añte et consejo

Er vicerrectorado Académicq con of¡cio No 077-2016-,NTRM-R/VRAC, remite er citado exped¡ente para sertratado en sesion de Consejo UnÍvers¡tar¡o, a fin de cmta, _n .u Áóár" 
"probación.

ACUERDO No OS4-2O16-U rRM{Ul

El consei, univens¡tario, acordó pot unan¡m¡.lad os votos (ph. D. Jorge Lu¡s Ma¡oero eu¡ntana,Dr' Oscar Andrés Gamarra Tonei, Dra,l""riiiáty trjñ üpinJr", ¡lg. ¡oré t"oncio BarbaánMozo, Dr' poricarpb chauca varqu¡), rt"rs"r [";íá]áiffi-i" rr"¡"r, a ra Dra, zo¡ta RosaGu€vara Muñoz, DocenE principai 
a- 

-oed-icación rioriiñ-ñ l, Facürtad de ¡ngeniefía des¡stemas v Mecán¡ca Eréctrica ¿á u unrreo¡JiJ ¡-iJá1iiJi¡,. Rodrrguez de Mendoza de
ll11.;¡"¿#[:f,fi¿':e "" p"anth án ''u"üü; i¡;i'o*r ag.ilil" [r;iil;;;;;

m)"\
@)r'



GRADO§ ACADÉilICOS Y TfrUrcS PROFESIOITAI.ES:

GRAOOS AC,ADÉMICO§:

El señor Rector, pone a consideración dd consejo universitariq las carpetas de Grado de Bachiller enAdminishacion de Empresas a los(as) egresados(as) de la Escuela profesional de Admini*ración deEmpresas, Facultad de ciencías Económicas y Administrativas de la universidad Nacional roribio Rodr(?uezde Mendoza de Amazonaq según el siguíente detalle:

No.
Ord. Nombres y Apellidos

01 MisaelSalon Huaman
02 Rosmery Gutierrez Chavez
03 Jonatha! Antmio Huaman Malqui
04 Leslith La Torre Zavaleta
05 Mirshstali Mirano Cabañas

El señor Rector, pone a consideración del consejo universitario, la carpeta de Grado de Bachiller en Turismoy Administración al egrsado de la Facultad de ciencias Económicas y Administrativas de la UniversidadNacional roribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, rvan lonathan Fernández Rios.

El señor Rector, pone a consideración del consejo universitariq las carpetas de Grado de Bachiller enIngeniería Agroindustrial a los(as) egresados(as) de la Escuela profesional de Ingeniería Agroindustrial,Facultad de Ingeniería y ciencias Agrarias de la universidad Nacional roribio Rodríguez de Mendoza deAmazonag según el siguiente detalle:

No.
Ord. Nombres y Apellidos

01 Eeqqal García Vargas
02 Angel Jesrs Ventura Rodas
03 Deisy Yoselini leyva Arnao
04 BillClinton Bazan Ruiz
05 Carlos Alexander Culqui Arce

No.
Ord. Nombres y Apellidos

01 Marielita Arce Inga
02 Elisbier Tomasna Ghu¡ pérei
03 Neyser Goñas Golai

No.
Orrl. Nombres y Apeltidos

01 Cindy Yoplac Cdlantes
02 nenrv Sopta tap¿ -
03 Rióard Charlees Villaoez Arce

No.
od. ilombres y Apeilidos
06 Katherine Marisol $;aovat Fernaft{é?
07 Elizabeth Silva Díaz
08 Lluvitsa Ypanaguirre Aguine
09 Guadilupe Alexandra Zagaceta Mendoza

No.
old. Nombres y Apellidos
06 nodin tópez salañi-
07 Jhony Quintana Guevara
08 Lewis Rivera Villacrez
09 Marilu Mestanza Mendoza

10 Dante Joel Mejía Cubas

No.
Ord. Nombres y Ape[idos
04 Lu¡s Diovan Vaiverdñamekash
05 Mirianit Lopez Salazar
06 Judith laneth Ruiz Zamora

No.
Ord. Nombres y Apellidos
04 Neiser Galoc Cava
05 Ueniser Huaman Santillan

El señor Rector, pone a consideración del consejo universitariq las carpetas de Grado de Bachiller enIngeniería Agrónoma a las(os) egresadas(os) de la Escuela profesional de Ingeniería Agrónoma, Facultadde Ingeniería y ciencias Agrarias de la universidad Nacional Toribio Rodr(guei de Mendta de Ámazonas,según el siguíente detalle:

El señor Rector, pone a consideración de1 consejo universitaríq las carpetas de Grado de Bachiller enIngeniería zootecnista a la(os) egresada(os) de la Facultad de Ingeniería Zodecnista, Agronegocios yBiotecnolooía de la universidad Nacional roribio Rodríguez ae uenoáza de Amazonas, segú; el siguiente



ffi*,
El señor Rector, pone a consideración dd consejo universitariq ras
Ingeniería civil a los(as) egresados(as) de la Escuela profesional de Ingeniería
Civil y Ambiental de la universidad NacionalToribio Rodnguez de Mendáza oe nmuzonii, elsiguiertte

ilo.
Ord. Nombres yApetlidos

06 Bily Richard Nuñez Meiía
07 Merlita Araceli Bacalla Fernandez

08 Nancy Alita Alcántara López
09 RaulAlejos Arista
10 Milton Quiroz Celiz

El señor Rector, pone a consideración dd cmsejo uníversitariq las carpetas de Grado de Bachiller en
Ingeniería Amb¡ental al egresado de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental, Faculbd de Ingeniería
ciül y Ambiental de la universidad Nacional Toribio Rodnguez de Mendoza de Amazonaq Segundo José
Mamani Cruz.

rfrulos pRoFESrot{A[ES:

El señor Rector, pone a consideración del consejo universitario, Ias carpetas de Trtulo profesional de
Ingeniera(o) Zootecnista a los Bachilleres de la Escuela Profesional de Ingeni«ía Zootecnista, Facultad deIngeniería Zootecnist:, Agronegocios y Biotecnología de la universidad Nacjonal Toribio Rodríguez de Mendoza
de Amazonas, que se consigna en el listado siguiente:

No.
Ord. Nombres yApellidos

01 Gleni Tatiana Segura Portocarrero
02 _!elq!zo Esaú Culqui Mirano

El señor Rector, pone a consideración del consejo universitariq las carpetas de Título profesional de cirujano
Dentista a lc Bachilleres de la Bcuela Profesional de Estomatología, Facultad de ciencim de la salud de la
universidad Nacional roribio Rodíguez de Mendoza de Amazonas, que se mnsigna en d listado siguiente:

ilo.
Ord. Nombres y Apellidos

01 Richard Paul Delgado Santillán
02 Carlos Alberto Farje Gallardo

No.
Ord. Nombres y Apellidos

01 Rudy Gino Chávez Valdivia
02 Dilber Cabrera Altamirano
03 Edwin Branly Cubas Sanchez

04 Weisther Benjhi Chichipe Bacafla
05 Roiser Abel Saavedra Tafur

No.
Ord. Nombrcs y Apellidos

0i Ricardo Alejandro Gómez Baldera
02 lianina Vargas Chávez

siendo las once con cincuenta minutos del mismo día el señor Rector ph.D. Jorge Luis Maicelo euintana,

El señor Rector, pone a consideración del consejo univercitario, las carpetas de Título profesional de
ucenciado(a) en Enfermería a los Bachilleres de la Escuela Profeional de Enfermería, Facultad de ciencias de la
salud de la universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, que se consigna en el listado
siguiente:

ACUERDO NO 055-2O16.UNTRM{U:

El Consqil¡ universitario, acordó por unanimiQd 
-05 

votos (ph. D. Jorge Luis Maielo euintana,Dr' oscar AndrÉs Gamarra Torres, Dra. Mada nery uján-tipinoza, rrg. José t¡oncio Barüarán
To3o, Dr. Policarpio chauca-valqu¡), otorgEr los c-moósÁááé-miosy tosTltutos profesionates
de los egreados anEs citados

da por conduida la sesión.


